COMISI8N PERMANENTE• ORMNlZACI8N ElECTORAL
ACUERDONo.IEPC/CPOE/A-Oll/2018

ACUERDO DE LA COMISI6N PERMANENTE DEORGANlZACI6N ELECTORALDEL INSTITUTO
DE ELECCIONESV PARTICIPACI6N CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO 2019, DE LA COMISI6N DE REFERENCIA.
ANTECEDENTES
I.

Con fecha doce de febrero de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto

de

Elecciones y Participaclon Ciudadana del Estado de Chiapas, emitio el acuerdo por
el que se expide el Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este
Organismo Electoral.
II.

EI diez de febrero de dos mil catorce, se publico en el Diario Oficial de la Federacion,
tome DCCXXV, nurnero 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constltuclon federal, en materia politico-electoral.

III.

EI velntitres

de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la

Federacicn, tome DCCXXVIII, numero 18, los decretos por los que se expiden la ley
General de Partidos Politicos y la ley General de Instituciones

y Procedimientos

Electorales.
IV.

Con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se publico en el Pericdico Oficial
del Estado de Chiapas nurnero 115 - 4!! secclon, el Decreto por el que se reforman,
se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constituclon Polltica del Estado
de Chiapas, ordenando en su articulo cuarto transitorio,

que el Congreso del Estado,

debera expedir y aprobar a mas tardar el treinta de junio de ese mismo ano, las
reformas y adiciones al Codlgo de Elecciones y Partlclpacion
ordenamientos
V.

Ciudadana y dernas

aplicables en el ambito local.

Consecuencia de 10 sefialado en el punto que antecede, con fecha treinta de junio
de dos mil catorce, se publico en el Perlodlco Oficial del Estado de Chiapas, numero
117, el decreto numero 521, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Codigo de Elecciones y Particlpaclon Ciudadana.

VI.

Con fecha veinticuatro

de noviembre

de dos mil catorce, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Partlclpaclon Ciudadana del Estado de Chiapas, el acuerdo
mimero IEPC/CG/A-025/2014,

por el que se emite el Reglamento de Sesiones del

Consejo General y las Comisiones de este Instituto, donde en su punto de acuerdo
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TERCERO,mandata la derogaclon del Titulo Tercero, Capltulos del I al III, artfculos
27 al 41, del Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este organismo.
VII.

Con fecha treinta y uno de mayo de 2016 el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral ernltlo el acuerdo numero INE/CG447/2016,

por el cual se aprueba la

designacion del Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros Electorales del
6rgano Superior de Direcclon de este Instituto

Electoral, quedando formalmente

instalado el Consejo General del Instituto de Elecciones y Partlclpacion Ciudadana
del Estado de Chiapas, al dla siguiente de su emlslon,
VIII.

EItrece de junio de dos mil dteclsels, el Consejo General de este organismo electoral,
aprobo

el acuerdo nurnero

IEPC/CG/A-006/2016,

por el que se establecen

la

integraclon de los Comites, aSI como de las Comisiones Permanentes y Especiales,
estando comprendido

dentro de este la Cornision Permanente

de Organizacion

.Electoral, lntegrandose para tal efecto por:

IX.

Con fecha veintinueve de junio de dos mil dleclsels en el Periodico Oficial del Estado
nurnero 244 se publico el Decreto numero 232 por el que la Sexageslma Sexta
Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, reforrno,

modlflco

y adiclono

diversas disposiciones del Codigo de Elecciones y Particlpaclon Ciudadana.
X.

EI veintinueve

de diciembre de dos mil dlecisels, se publico en el Perlodico Oficial

del Estado numero 273, el Decreto nurnero 044 por el que se estableclo la trlgeslrna
tercera reforma a la Constituclon Polltica del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en
la que se reformaron,
XI.

adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, fue publicado mediante Perlodlco
Oficial del Estado nurnero 299, el Decreto numero 181, relativo a la reforma al
Codigo de Elecciones y Particlpaclon Ciudadana.
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XII.

EI veinte

de septiembre

de dos mil diecisiete,

mediante

acuerdo

alfanurnerica IEPC/CGA-/035/2017, el Consejo General de/lnstituto
Partlclpacion

Ciudadana, a propuesta

con clave

de Elecciones V

de la Junta General Ejecutiva, ernltlo

el

Reglamento Interno de este Instituto.
XIII.

EI diecinueve

de diciembre

de dos mil diecisiete,

Organlzacion Electoral ernltlo el acuerdo nurnero

la Comlslcn

Permanente

IEPC/CPOE/A-Oll/2017,

de

a traves

del cual aprobo el Programa Anual de Trabajo V calendario de sesiones de la citada
Comisicn para el ana dos mil dieciocho.
XIV.

EI treinta de enero de dos mil dieciocho la Cornlslon Permanente de Organizacion
Electoral emltlo

el acuerdo numero

IEPC/CPOE/A-003/2018,

a traves del cual

ratlflco el Programa Anual de Trabajo V calendario de sesiones de la citada Comlsicn
para el ana dos mil dieciocho; V
CONSIDERANDO
1. Que en concordancia con
116, fracclon

10 mandatado por los artfculos 41,base V, apartado C, V

IV, inciso C), de la Constltuclon

PoHtica de los Estados Unidos

Mexicanos; en las entidades federativas las elecciones locales estaran a cargo de
organismos publlcos locales en los terrnlnos de la referida Constltucion.

10 dispuesto en los artlculos 100 de la Constituclon PoHtica del

2. Que en termlnos de

Estado de Chiapas, 63 numeral 1, 64 numerales 1 V 2 del Codlgo de Elecciones V
Partlclpaclon
Ciudadana,
juddica

Ciudadana; disponen que el Instituto
es un Organismo

V patrimonio

independencia

de Elecciones V Partlcipacion

Publico Local Electoral dotado

propios,

gozara de autonomla

en sus decisiones,

con personalidad

en su funcionamiento

mismo que tendra

e

a cargo la organizacion,

desarrollo V vigilancia de los procesos electorales para las e/ecciones de gobernador
del estado, diputados locales V miembros de ayuntamiento
con ellnstituto

en funclon concurrente

Nacional Electoral.

3. Que las autoridades electora/es, para el debido cumplimiento
regiran

por los principios

maxima publicidad

de certeza, legalidad,

V objetividad,

de sus funciones, se

independencia,

imparcialidad,

de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 4

numeral 1 del Codlgo de Elecciones V Partlclpacion Ciudadana.
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4. Que en termlnos

de 10 previsto por el articulo 67 parrafos 1 y 2 del Codlgo de

Elecciones y Participacion Ciudadana; el Consejo General es el organo superior de
dlreccion dellnstituto

de Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegiada

en sesion publica y por mayorfa de votos. EI Consejo General se integrara por un
Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto; el
Secretario Ejecutivo y representantes de 105 partidos politicos con registro nacional
o local, quienes concurriran alas Sesiones solo con derecho a voz.
5. Que el articulo 71 numeral 1 fraccion I, del Codlgo de Elecciones y Participaclon
Ciudadana, establece que son atribuciones
acciones conducentes

del Consejo General, implementar

para que el Instituto

las

de Elecciones pueda ejercer

las

atribuciones conferidas en la Constltucion federal, las Leyes General, la Constltuclon
local, el Reglamento de Elecciones y el Codlgo,
6. Que de conformidad

con 10 estipulado en 105 articulos 72, numerales 1 y 2 Y 73,

numeral 3, fracclon III, del Codigo de Elecciones y Participacion Ciudadana, Para el
desarrollo

de sus atribuciones,

adecuado desarrollo

cumplimiento

de obligaciones

y supervision

del

de las actividades de 105 organos ejecutivos y tecnicos del

Instituto de Elecciones, el Consejo General cuenta con el auxlllo de Comisiones de
caracter

permanente

y provisional,

las cuales son instancias

colegiadas

facultades de dellberacion, opinion y propuesta; donde independientemente

con

de ello

se integrara entre otras, la Comtslon de Organizaclon Electoral. Los partidos politicos
podran

acreditar

a un representante

con derecho

a voz en cada una de las

comisiones, con excepclon de las Comisiones de Seguimiento al Servicio Profesional,
la Quejas y Denuncias.
7. Que de conformidad

con el articulo 76 del Codlgo de Elecciones y Partlcipaclon

Ciudadana, la Comlslon de Organizaclon Electoral tiene entre otras las siguientes
atribuciones:
I. Supervisar el curnpllrnlento
II. Proponer
documentacion

al Consejo

del Programa de Organizacion:
General

105 diseiios,

formatos

y

modelos

de

y materiales electorales de 105 procesos electorales que, elabore la

Dlrecclon Ejecutiva de Organizaclon Electoral; de acuerdo con 105 llneamlentos
criterios emitidos por ellnstituto
III. Proponer

la

Nacional;

al Consejo General 105 diseiios, modelos y caracteristicas

sistemas e instrumentos

y

tecnologlcos

de los

a utilizar en 105 procesos electorales y de

f~
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partlcipaclcn
conformidad
tecnica,

ciudadana,

as! como

los procedimientos

correspondientes,

de

con los elementos que se hayan considerado en el estudio de viabilidad

operativa

y financiera

que

Ie presenten

la Direcclon

Ejecutiva

de

Organizacion y la Unidad Tecnlca de Servicios Informatlcos:
IV. Conocer el contenido

y el sistema de informacion

de la estadlstlca

de las

elecciones y los procesos de particlpacion ciudadana;
V. Proponer al Consejo General los estudios para actualizar los procedimientos

en

materia de organizacion electoral y garantizar un mejor ejercicio del sufragio;
VI. Auxiliar y colaborar

con la integraclon,

instatacion y funcionamiento

de los

Consejos Distritales y Municipales electorales, as! como de las casillas y de sus mesas
directivas,

tanto

para los procesos electorales,

como para los de parttcipaclon

ciudadana que 10 requieran;
VII. Aprobar

la documentacion

que vayan a utilizar

los Consejos Distritales

y

Municipales electorales en el desarrollo de sus actividades;
VIII. Coadyuvar en las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los
ciudadanos a participar

como observadores

electorales, de conformidad

reglas, lineamientos, criterios y formatos que al respecto emita ellnstituto
IX. En aquellos casos, que con motivo del Convenio de Apoyo
celebre el Instituto

Nacional y el Instituto

organismo publico local, realice la contrataclon
para la Implernentacion

y ejecuclon

con las
Nacional;

y Colaboraclon que

de Elecciones, se determine

que el

de Auxiliares de Asistencia Electoral

de 105 mecanismos

de recolecclon

de los

paquetes electorales, la Comlslon de Organlzacion Electoral sera la encargada de
supervisar la seleccion y designacion de estos;
X. Supervisar y someter a consideracion

del Consejo General la

elecciones locales y de los procedimientos
XI. Establecer la log!stica y operativo
elecciones y de los procedimientos

estadfstlca de las

de particlpaclon ciudadana;
para obtencion

de los resultados

de las

de participaclon ciudadana;

XII. Coadyuvar en el seguimiento alas funciones delegadas por eliNE, en terminos
de la Ley de Instituciones;
XIII. Supervisar
coordlnecion

la eiecuclon

con el Instituto

de los acuerdos

y disposiciones

relativas

a la

Nacional respecto de la organtzaclon del proceso

electoral, y
XIV. Las dernas que Ie confiere este Codigo.
8. Que conforme a 10 seiialado por el articulo 7, numeral 1, fraccion I, inciso c), del
Reglamento Interno de este Instituto, se determina que el Consejo General para el
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desempefio

de sus atribuciones

contara

con la Comisiones

Permanente

de

Organizacion Electoral.
9. Que de conformidad

con

10

dispuesto por el articulo 8 del Reglamento citado en el

punto que antecede, establece que las Comisiones contrlbuven al desernpefio de las
atribuciones

del Consejo General V tend ran las facultades

Codigo, el citado Reglamento,

105

que les confieren

acuerdos V resoluciones

el

del propio Consejo

General, incluido el reglamento que establezca su funcionamiento,

el desarrollo de

sus sesiones via actuacion de sus integrantes. Asimismo, para el ejercicio de las
facultades de las Comisiones, el Secretario Ejecutivo,

105

Directores V Titulares de

Unidad tendran la obllgaclon de prestar a estas el apovo que requieran.
10. En termlnos
Comisiones

del artfculo 44 del Reglamento de Sesiones del Consejo General V
de este Organismo

Publico local

Electoral,

Comisiones son instancias colegiadas con facultades
propuesta,

se establece

de dellberacion,

que las
opinion V

cuva finalidad es la de apovar al Consejo General en su atribucion de

dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones del Codlgo V de
desahogar las consultas que sobre su aplicaclon e interpretacion

Ie formulen

al

maximo organo de dlrecclon dellnstituto.
11. Que de conformidad

con

10

estipulado en

105

artfculos 72, numeral 12, del Codlgo

de Elecciones V Particlpaclon Ciudadana, las Comisiones Permanentes elaboraran un
programa anual de trabajo V el calendario de sesiones para el afio que corresponda,
que deberan ser aprobados en el mes de diciembre V ratificados en el mes de enero
de cada afio V que se hara del conocimiento
12. De conformidad

con

10

mandatado

del Consejo General.

por el articulo 9, numeral

1, fracclon I, del

Reglamento Interno de este Instituto, las Comisiones Permanentes daran cuenta al
Consejo General, a traves del Secretario Ejecutivo, de un programa anual de trabajo,
acorde alas polltlcas V programas previamente

establecidos en el Plan General de

Desarrollo, a mas tardar en el mes de febrero del ejercicio correspondiente.
13. Que en terrnlnos
Instituto,

del numeral

la Cornlsion

siguientes atribuciones:

16, del Reglamento

Permanente

de Organizaclon

de las Comisiones de este
Electoral

cuenta

con las
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a. Proponer

al

Consejo

procedimientos
procedimientos

en

General
materia

las
de

polltlcas,

programas,

organlzaclon

electoral

normas
y

de

y
105

de partlclpaclon ciudadana;

b. Apoyar al Consejo General en la supervision y evaluacion de 105 programas
de organlzaclon

electoral

y de

105

procedimientos

de

partictpaclon

ciudadana;
c.

Revisar, analizar y someter a la aprobaclon del Consejo General, 105 formatos
de la docurnentaclon

electoral a utilizar en el proceso electoral y de 105 que

habran de emplearse en 105 procedimientos
d. Apoyar

de participaclon ciudadana;

al Consejo General para que la irnpresion

documentaci6n

de la

y material electoral a utilizarse en el proceso electoral y en

los procedimientos
la normatividad

y dlstrlbucion

de participaclon

ciudadana, se realicen de acuerdo con

aprobada por ese maximo 6rgano de direcci6n;

e. Auxiliar al Consejo General en la supervision del adecuado funcionamiento
de 105 Consejos Distritales y Municipales Electorales; y
f.

Las dernas que Ie confiera el Codigo, el Consejo General, este Reglamento y
otras disposiciones legales aplicables.

14. Que resulta necesario para el adecuado desarrollo de las actividades de la Comlsion
Permanente de referencia, se plantee un programa de trabajo de acuerdo con las
poHticas y programas institucionales,
a desarrollarse,

a efecto

as! como del calendario de sesiones ordinarias

de dar debido

consideradas en la normatividad

cumplimiento

alas

determinaciones

electoral vigente, as! como de cumplir con los

objetivos establecidos en el considerando que antecede.
Por 10 anteriormente

expuesto y con fundamento

en 105 artlculos 41,base V, apartado C, y

116, fracci6n IV, inciso C), de la Constituclon PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 100,
de la Constituclon

Politica del Estado de Chiapas, 63, numeral 1; 64, numerales 1 y2; 72,

numerales 1, 2 y 12; 73 numeral 3, fracclon III, del C6digo de Elecciones y Participaclon
Ciudadana; 7, numeral 1, fraccion I, inciso c); 8 y 9, numeral 1 fracclon I, del Reglamento
Interno; 44, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y de las Comisiones de este
Instituto;

as! como 16, del Reglamento de las Comisiones, la Comisi6n Permanente

de

Organizaci6n Electoral, emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el Programa Anual de Trabajo de la Comlslon Permanente
Organizaclon Electoral, correspondiente

al ana 2019, documento

de

que forman parte del

presente acuerdo identificado como Anexo J.
SEGUNDO.- Se instruye

al Secretario

Tecnico de la Cornlslon Permanente,

remita

el

presente acuerdo a la Secretada Ejecutiva, para que se someta a conslderaclon del Consejo
General dellnstituto

de Elecciones y Partlcipaclon Ciudadana, en la Sesion que corresponda.

ASI LO ACORDARON Y FIRMARON LAS CC. CONSEJERASELECTORALESINTEGRANTES DE
LA COMISI6N

PERMANENTE DE ORGANIZACI6N

ELECCIONES Y

PARTICIPACI6N

CIUDADANA,

ELECTORAL DEL INSTITUTO DE

BLANCA

ESTELA PARRA

CHAVEZ,

PRESIDENTA DE LA COMISI6N; SOFIA MARGARITA SANCHEZ DOMrNGUEZ Y LAURA LE6N
CARBALLO, INTEGRANTES DE LA COMISI6N; ANTE EL CONTADOR PUBLICO GUILLERMO
ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIOTECNICO DE LA COMISI6N; DADO EN LA CIUDAD
DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
ANO DOS MIL DIECIOCHO.

LAS CC. INTEGRANTES COMISI6N PER ANENTE DE ORGANIZACI6N ELECTORAL

R

CHAVEZ
NTA DE LA COMISI6N

C. SOFIA MARGARITA SANCHEZ
DOMINGUEZ

CONSEJERAELECTORALE INTEGRANTE

CONSEJERAELECTORALE INTEGRANTE

DE LA COMISI6N

DE LA COMISI6N
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SECRETARIO TECNICO DE LA COMISI6N

RAZ6N.- EL SUSCRITO CIUDADANO GUILLERMO ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIO TECNICO DE LA
COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACI6N ELECTORAL, HACE CONSTAR QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN
EN LA PRESENTEFOJA, CORRESPONDEN'AL ACUERDO APROBADO EN SESI6N ORDINARIA DEL DIECIOCHO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALTERNA DEL
INSTITUTO DE ELECCIONESY PARTICIPACI6N CIUDADANA, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
CONSTE. - --
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ANEXO I
ACUERDO: IEPC/CPOE/A-Oll/201_

(MDICE

1.

NATURALEZA

JURfDICA

DE

LAS

COMISIONES

DEL

2

DE

5

INSTITUTO.

3.

INTEGRACION

DE

LA

COMISION

PERMANENTE

ORGANIZACION ELECTORAL EN EL EJERCICIO ANUAL 2019.

5.

CALENDARIO

EJERCICIO 2019.

DE SESIONES

ORDINARIAS

PARA

EL
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1. NATURAlElA JURIDICA DE tAS COMISIONES DElINSTITUTO.
Las Comisiones

son instancias

colegiadas

Electorales con facultades de deltberaclon,

integradas

por

Consejeras

y Consejeros

opinion y propuesta, cuya finalidad es la de

apoyar al Consejo General en su atrtbuclon de dictar las previsiones destinadas a hacer
efectivas

las disposiciones

del Codlgo de Elecciones y Particlpaclon

desahogar las consultas que sobre su aplicaclon e interpretacion

Ciudadana y de

Ie formulen

al maximo

organa de dlrecclon del lnstltuto.!

Estas instancias tendran
Reglamento Interno,

105

las facultades

que res confieren

el Codlgo Comicial Local, el

acuerdos y resoluciones del propio Consejo General, incluido el

reglamento que establezca su funcionamiento,

el desarrollo de sus sesiones y la actuacion

de sus lntegrantes,?
Es asi pues que el numeral 3 del articulo 73 de la Legislacion Electoral Local, mandata que
independientemente

de las que en su momento

el Consejo General determine

crear,

deberan existir con caracter permanente las siguientes comisiones:

1 Articulo

••

Asociaciones Politicas;

••

Partlclpacion Ciudadana

••

Organlzacion Electoral;

•

Educaclon Cfvlca y Capacltaclon;

••

De Quejas y Denuncias, y

••

De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional

73 del Ccdigo de Elecciones y Partlclpacion

Ciudadana.

z Articulo, 7 al14 del ReglamentoInterno delln'~

2

2. ATRIBUCIONES DE LACOMISION PERMANENTE
DE ORGANIZACION ElECTORAl.
De conformidad

con el articulo 76, del Codlgo de Elecciones y Partlcipaclon Ciudadana este

organismo electoral,

la Cornlslon Permanente de Organizaclon Electoral, cuenta con las

siguientes atribuciones:
••• Supervisar el cumplimiento
••• Proponer

al Consejo

del Programa de Organlzaclon.

General

105

disefios,

docurnentaclon y materiales electorales de

105

formatos

y modelos

de

la

procesos electorales que, elabore

la Direccion Ejecutiva de Organizaclon Electoral; de acuerdo a 105 lineamientos y
criterios emitidos por ellnstituto
••• Proponer

Nacional;

al Consejo General

sistemas e instrumentos

disefios, modelos y caracterlsticas

tecnologicos a utilizar en

partlcipaclon

ciudadana,

conformidad

con

105

105

as! como

elementos

105

105

de

105

procesos electorales y de

procedimientos

correspondientes,

que se hayan considerado

de

en el estudio de

viabilidad tecnlca, operativa y financiera que Ie presenten la Direccion Ejecutiva
de Organizaclon y la Unidad Tecnlca de Servicios lnformaticos:
••

Conocer el contenido
elecciones y

••

105

y el sistema de informacion

de la estadlstica

de las

procesos de partlcipaclon ciudadana;

Proponer al Consejo General

105

estudios para actualizar

105

procedimientos

en

materia de organlzaclon electoral y garantizar un mejor ejercicio del sufragio;
Auxiliar y colaborar

con la lntegracion,

instataclon y funcionamiento

de

105

Consejos Distritales y Municipales electorales, as! como de las casillas y de sus
mesas directivas,

tanto

para

particlpacion ciudadana que

10

105

procesos electorates,

como

para

105

de

requieran;

3

••

Aprobar

la documentaci6n

que vayan a utilizar

los Consejos Distritales

y

Municipales electorales en el desarrollo de sus actividades;
••

Coadyuvar en las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los
ciudadanos a participar como observadores electorales, de conformidad
reglas, Iineamientos,

criterios y formatos

con las

que al respecto emita el Instituto

Nacional;

••

En aquellos casos, que con motivo del Convenio de Apoyo y Colaboraci6n que

••• celebre el Instituto
organismo

Nacional y el Instituto de Elecciones, se determine

publico local, realice la contrataci6n

Electoral para la implementaci6n
de los paquetes electorales,

que el

de Auxiliares de Asistencia

y ejecuci6n de los mecanismos de recolecci6n

la Comisi6n de Organizaci6n

Electoral sera la

encargada de supervisar la selecci6n y designaci6n de los mismos;
••

Supervisar y someter a consideraci6n del Consejo General la estadfstica de las
elecciones locales y de los procedimientos

de participaci6n ciudadana;

••• Supervisar y someter a consideraci6n del Consejo General la estadfstica de las
elecciones locales y de los procedimientos
•

de participaci6n ciudadana;

Coadyuvar en el seguimiento alas funciones delegadas por eliNE, en terrninos
de la ley de Instituciones;

••

Supervisar
coordinaci6n

la ejecuci6n

de

los acuerdos

y disposiciones

relativas

a la

con el Instituto Nacional respecto de la organizaci6n del proceso

electoral, y
•

Las dernas que Ie confiere este C6digo.
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3.INTEGRACION DE LA COMISION PERMANENTE DE
ORGANIZACION ELECTOUL EN ELUERCICIO ANUAL2016.
EI 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto
acuerdo nurnero INE/CG447/2016,

Nacional Electoral, aprobo el

por el cual se aprueba la designacion del Consejero

Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales del 6rgano Superior de Dlrecclon de
este organismo electoral local, quedando formalmente

instalado el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Parttclpacion Ciudadana el dla 01 de junio de la misma anualidad.
Derivado de 10 anterior,

fueron integradas

mediante acuerdo IEPC/CG/A-006/2016,

las Comisiones de este Instituto

Electoral,

de fecha 13 de junio de 2016, conforrnandose

la

Cornislon Permanente de Organizacion Electoral de la manera siguiente:
Cornision Permanente de Organizacion Electoral
CARGO

NOMBRE

Presidente

CE Blanca Estela Parra Chavez

Integrante

CE Laura Leon Carballo

4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LACOMISION
PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL 2016.
Conforme a 10 mandatado
Particlpaclon

por los articulos 72 numeral 12 del Codlgo de Elecciones y

Ciudadana, 9 numeral 1 fraccion I, del Reglamento Interno, las Comisiones

Permanentes, se encuentran

vinculadas de forma obligatoria

tardar en el mes de febrero

del ejercicio correspondiente

para que presenten a mas
al Consejo General, para su

aprobaclon, un programs anual de trabajo, don de se sefialen los ejes principales que estas

conoceran a

10 largo del ejercicio anual, el programa de referencia debera sujetarse alas

poHticas y programas que previamente establezca ellnstituto.
Por

10 que atento a 10 anterior, esta Cornlsion Permanente de Organizacion Electoral,

presenta las Hneas de acclon y actividades a desarrollar durante el ejercicio anual 2019,
mismo que consiste en actividades
derivadas de la conclusion
Extraordinario

de

ordinarias

de la Cornlslon, as! como actividades

105 Procesos Electorales Locales Ordinario 2017-2018

y

2018.

1.1 Supervisar la clasificaci6n del material electoral utilizado y
sobrante, establecido para destrucci6n y reutilizaci6n: papel y cart6n,
polietileno y tierro (tubulares de mampara)

02/01/2019

28/02/2019

1.2 Dar seguimiento al traslado del material electoral utilizado y
sobrante del IEPC alas instalaciones del prestador de servicios.

02/03/2019

30/04/2019

1.3 Veriticar y dar seguimiento a la destrucci6n del material electoral
en las instalaciones del prestador de servicio.

02/04/2019

30/05/2019

1.4 Supervisar la destrucclon del material electoral utilizado y
sobrante.

02/04/2019

30/05/2019
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2.1 Oar seguimiento alas actividades de organizaci6n de
instrumentos de participaci6n ciudadana previstos en la normatividad.

02/02/2019
01/04/2019
01/07/2019
01/10/2019

28/02/2019
30/04/2019
31/07/2019
30/10/2019

2.2 Aprobaci6n del diseno, producci6n y distribuci6n de la
documentaci6n y materiales a utilizarse en los mecanismos de
participaci6n ciudadana.

02/02/2019
01/04/2019
01/07/2019
01/10/2019

28/02/2019
30/04/2019
31/07/2019
30/10/2019

2.3 Brindar el apoyo necesario a traves de la Oirecci6n Ejecutiva de
Organizaci6n Electoral para la integraci6n, instalaci6n y
funcionamiento de los Consejos Oistritales y Municipales, asi como
de las Mesas receptoras del voto.

02/01/2019
01/03/2019
01/06/2019
01/09/2019

30/01/2019
30/03/2019
30/06/2019
30/09/2019

2.4 Seguimiento al programa de informaci6n sobre el desarrollo de la
jornada electoral de votaci6n de los procedimientos de participaci6n
ciudadana.

01/02/2019

30/10/2019

2.5 Oar seguimiento a la jornada de votaci6n de los instrumentos de
votaci6n ciudadana.

01/02/2019

30/10/2019

2.6 Aprobaci6n de los mecanismos de distribuci6n y recolecci6n de la
Oocumentaci6n y Material a utilizar previo, durante y posterior a la
Jornada de la votaci6n, de los mecanismos de Participaci6n
Ciudadana.

02/03/2019
01/05/2019
01/08/2019

30/03/2019
30/05/2019
30/08/2019

2.7 Supervisar la destrucci6n de la documentaci6n y material utilizado
y sobrante en los procedimientos de participaci6n ciudadana.

02/03/2019
01/05/2019
01/08/2019

30/03/2019
30/05/2019
30/08/2019

2.8 Oar seguimiento a los trabajos para la elaboraci6n de la
estadistica de los resultados en los procedimientos de participaci6n
ciudadana.

02/03/2019
01/05/2019
01/08/2019

30/03/2019
30/05/2019
30/08/2019
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3.1 Supervisar la inteqracion de la memoria Electoral y compendio
estadistico de los Procesos Electorales.

07/01/2019

28/02/2019

3.2 Aprobar el programa de difusion de la memoria electoral de los
procesos Electorales Local Ordinario 2017- 2018 Y extraordinario 20182019.

01/03/2019

31/03/2019

3.3 Oar seguimiento a la distribucion la memoria del Proceso Electoral
a dependencias federales, estatales y municipales, asi como a
organismos publicos electorales.

01/04/2019

30/05/2019

3.4 Ordenar y dar seguimiento a la difuslon de la memoria del proceso
electoral en medios impresos y electronicos.

01/04/2019

30/05/2019

01/04/2019

30/05/2019

02/09/2019

22/11/2019

3.5 Ordenar y dar seguimiento a la difuslon de las estadisticas de los
resultados electorales el compendio en medios impresos y etectrontcos

3.6 Aprobacion del compendio estadistico anual de los procedimientos
de partlclpaclen ciudadana que celebren en la entidad, en medios
impresos y electronlcos,

8
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4.1 Supervisar la integraciOn e InstalaciOn del Consejo Municipal
Electoral, que operata en el Proceso Electoral Local Extraordinario
2019, con motivo de la eleecion de miembros del Ayuntamiento de
Oxchuc, Chiap_as.

Enero2019

Diciembre 2019

4.2 Dar seguimiento y supervision a la generacion y entrega de la
Lista Nominal de Electores por parte dellnstituto Nacional Electoral.

Enero 2019

Diciembre 2019

4.3 Supervisar la entrega de la Lista Nominal de Electores a los
Partidos Politicos y/o Candidatos Independientes con acreditacion y
registro ante el IEPC.

Enero 2019

Diciembre 2019

4.4 Seguimiento a la recepciOn de solicitudes y posterior acreditacion
de los ciudadanos que deseen acreditarse como observadores
electorales del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019.

Enero 2019

Diciembre 2019

4.5 Supervision alas recorridos de acompariamiento y visitas de
examinacion en los lugares propuestos para ubicar las casillas
electorales.

Enero 2019

Diciembre 2019

4.6 Seguimiento ala aprobaclon de los mecanismos de recolecclon
propuestos par ellnstituto Nacional Electoral, y supervision a la
aplicacton de los mismos.

Enero 2019

Diciembre 2019

4.7 Aprobacion de los diserios y especificaciones tecnicas de la
documentaclen y material electoral a utilizarse en el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2019.

Enero 2019

Diciembre 2019

4.8 SuperviSion a la producciOn de docurnentacion y material electoral
a utilizarse en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019.

Enero2019

Diciembre 2019

Enero 2019

Diclembre 2019

Enero2019

Diciembre 2019

Enero 2019

Diciembre 2019

Enero 2019

Diciembre 2019

4.9 Supervision de la determinaci6n de los lugares que ocuparan las
bodegas electorales para el resguardo de la documentacion electoral,
y seguimiento a las condiciones que guardan las mismas.

4.10 Seguimiento al desarrollo de los simulacros del Sistema
InformaciOn sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

4.11 Seguimiento a la Jornada Electoral

4.12 Supervision y seguimiento

*Estas actividades

al C6mputo Municipal Electoral

de

II
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estan sujetas a los resultados de la Consulta en el municiplo de Oxchuc, Chiapas, y a la

determinaciOn del Congreso del estado de Chiapas.

5.1 Aprobar programas de asesorias a instituciones, organizaciones
actores politicos, que intervienen en los procesos electorales.

y

5.2 Oar seguimiento a los programas de capacitaci6n al personal de la
Oirecci6n Ejecutiva de Organizaci6n.

6.1 Supervisar la asistencia a cursos de actualizaci6n,
nacionales, regionales y estatales.

02/03/2019
01/05/2019
01/08/2019
01/11/2019

28/03/2019
31/05/2019
31/08/2019
30/11/2019

02/01/2019
01/04/2019
01/07/2019
01/10/2019

31/01/2019
31/04/2019
31/07/2019
30/10/2019

foros y conferencias

7.1 Supervisar la actualizaci6n de las secciones electorales y elaborar el
cataloqo de localidades del Estado de Chiapas.

02/01/2019

30/12/2019

7.2 Instruir a la Oirecci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral a solicitar al
Registro Federal de Electores deilNE los cortes estadisticos.

02/02/2019

30/12/2019

7.3 Supervisar la configuraci6n al ambito locallos
nivel Distrito, Municipio y Secci6n.

06/05/2019

30/12/2019

02/04/2019

30/05/2019

02/01/2019

30/12/2019

cortes estadisticos

a

7.4 Oar seguimiento a la capacitaci6n al Personal para informar y orientar a
la ciudadania respecto al trarnite para obtener su Credencial para Votar con
Fotografia.
7.5 Verificar la instalaci6n del Sistema de ARCVIEW
7.6 Instruir a
ndar el
apoyo a las areas de este 6rgano electoral, asi como a los representantes
de partidos politicos acreditados, en la impresi6n de productos
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8.1 Supervisar la elaboraci6n del gui6n, convocatoria y minutas de las
sesiones ordinarias y extraordinarias, versi6n estenoqraflca y minutas de
las mismas; asl como de las minutas de trabajo que se celebren.

02/01/2019

30/12/2019

8.2 Oar seguimiento
sesiones.

02/01/2019

30/12/2019

8.3 Supervisar la loglstica en la celebraci6n de las sesiones.

02/01/2019

30/12/2019

8.4 Verificar que se proporcione al Consejero Presidente y Secretario
Ejecutivo, la documentaci6n que se genere, aprobadas por esta Comisi6n.

02/01/2019

30/12/2019

8.5 Elaboraci6n del Programa de actividades de la Comisi6n Permanente
de Organizaci6n Electoral, para el ejercicio fiscal 2020.

02/08/2019

30/09/2019

a la integraci6n de los expedientes tecnicos de las

9.1 Supervisar la elaboraci6n de la caratula, el arbot de objetivos y arbol de
problemas e indicadores del anteproyecto de presupuesto de egresos para
el ario 2020.

02/06/2019

9.2 Aprobar el programa de actividades y el calendario de metas para el ario
2020.

02/06/2019

9.3 Supervisar la elaboraci6n de la memoria de calculo para el anteproyecto
de presupuesto de egresos para el ario 2020.

02/06/2019

9.4 Verificar la atenci6n de la correspondencia y las solicitudes que realicen
las areas del Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.
9.5 Verificar la atenci6n de la correspondencia
representantes de partidos politicos.

02/01/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/12/2019

y solicitudes que formulen los

02/01/2019

9.6 Verificar la atenci6n de la correspondencia y diversas solicitudes
efectuadas por las instituciones politicas, publicas, educativas, y privadas,
organizaciones civiles, institutos u organismos electorales de los estados del
pais, dependencias federales, estatales y municipales

02/01/2019

30/12/2019

9.7 Verificar la atenci6n de la correspondencia
ciudadania en general

02/01/2019

30/12/2019

02/01/2019

30/12/2019

y solicitudes que presenta la

9.8 Oar seguimiento a la provisi6n del
para
procesos
intemos de votaci6n, a solicitud expresa de las instituciones politicas y

30/12/2019
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5. CAlENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA El EJERCICIO 2011.
De conformidad

con 10 mandatado por el articulo 53, inciso A), fracci6n I, del Reglamento

de Sesiones del Consejo General y las Comisiones;
sesiones ordinarias peri6dicamente

una vez al

las Comisiones, deberan celebrar

mes, por 10 que atentos a tal determinaci6n

se propone el siguiente calendario de sesiones.
COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION

CAlENDARIO

No obstante

ELECTORAL.

DE SESIONES ORDINARIAS.

MES

DIA

Enero

18

10 anterior, y en terminos del articulo en cita, en su inciso B, fracci6n I,

determina que cuando la Presidencia de las Comisiones estime necesaria la celebraci6n de
sesiones podra convocar extraordinariamente

a estas, mismas que desahogaran asuntos

que por su relevancia no puedan esperar a ser dadas en la pr6xima sesi6n ordinaria.
Por otro lado, es preciso seiialar que en atenci6n alas atribuciones conferidas por el articulo
46, fracciones II y VI, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y las Comisiones, las
fechas que se consideran en el presente apartado,

pueden ser objeto de modificaci6n

por

parte de la Presidencia de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral.
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